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Duración 
De 16 a 20 horas 

teórico-prácticas 
 

Objetivos 
   

 Partiendo de los conocimientos básicos de Microsoft Excel 2016, estudiar las funciones más avanzadas 
en operaciones de cálculo y utilizar las herramientas que posee el programa para el análisis de datos 
y la creación de gráficos. 

 

 

Dirigido a 
   

 Personas que desempeñen trabajos administrativos en la empresa, o deseen conocer y profundizar en 
la automatización de tareas y personalización de modelos. 

 

 

 

 

 

 

CURSO 
 

CI129 – MICROSOFT EXCEL 2016 AVANZADO 
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Contenido 

   

 1. Funciones y cálculos complejos en Excel 2016 
2. Formatos condicionales  
3. Tablas de hipótesis 

• Búsqueda de objetivos 
• Administrador de escenarios 
• Solver 

4. Bases de datos 
• Qué es una base de datos en Excel y los elementos que la constituyen 
• Creación de una base de datos a partir de nombres 
• Ordenar una base de datos 
• Búsqueda y extracción de registros 
• Generación de filtros en la propia hoja 
• Funciones de Bases de Datos 

5. Opciones de importación y exportación de datos 
• Importación desde otras hojas de cálculo, ficheros de bases de datos, textos, etc. 

6. Tablas dinámicas 
• Diseño de tablas dinámicas 
• Tablas dinámicas recomendadas 
• Crear gráficos dinámicos desde una tabla dinámica 
• Campos y elementos calculados 

7. Compartir los datos 
• Protección y compartición de libros 
• Historial de cambios 

8. Macros 
• Definición y grabación de macros 
• Asignación de macros a un botón 
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